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"Por la cual se convoca y divulga el proceso de Evaluación de Carácter Diagnóstica Formativa
de la III Cohorte de los educadores oficiales regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002, al servicio
del Distrito de Cartagena de Indias, para el ascenso de grado o reubicación de nivel salarial y se
adopta el Cronograma de Actividades frjado por el Ministerio de Educación Nacional"

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

En eiercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en la Ley I t5 de 1994
Artículo 151, Ley 715 de 2001 Artículo 7, el artículo 2.4.1.4.2.2 numeral 2 y 3 del Decreto 1657 de 21 de
octubre de 2016 que modifica el Decreto 1075 de 2015, que reglamenta parcial y transitoriamente el parágrafo
del artículo 35 y numeral 2 del arÍículo 36 del Decreto 1278 de 2002, Decretos Distritales de Delegación 1037
de l7 de noviembre de 2005 y 0228 de 26 defebrero de 2009 y

CONSIDERANDO

Que mediante Decreto 1037 de 17 de Noviembre de 2005, el Alcalde Mayor de Cartagena de Indias
asignó a la Secretaría de Educación la función de tramitar y decidir las solicitudes del Escalafon
Nacional Docente, previo el cumplimiento de los requisitos legales.

Que en virtud del Decreto 0228 de 26 de Febrero de 2009, el Alcalde Mayor de Cartagena de Indias
delegó en el Secretario de Educación Distrital, las funciones relacionadas con las situaciones
administrativas del personal docente y administrativo de la Planta de cargos del Sistema General de
Participación, -Sector Educación.

Que el Decreto Ley 1278 de 2002 fundamenta el ejercicio de la carrera docente en el mérito y la
evaluación permanente de los servidores públicos docentes y directivos docentes.

Que el mencionado Decreto Ley consagra en su artículo 35 y en el numeral 2 del artículo 36,1a
Evaluación de Competencias como el mecanismo voluntario que evalúa la práctica educativa y
pedagógica de los educadores oficiales en su puesto de trabajo, con el fin de lograr su ascenso de grado
o reubicación salarial en el Escalafón Docente.

Que el Decreto 1657 de 2l de octubre de 2016 subrogó las secciones 1,2,3 y 4 del Capítulo 4, Título
l, Parte 4, Libro 2, del Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación, en donde
se regula la evaluación de que trata el artículo 35 y el numeral 2 del artículo 36 del Decreto Ley 1278
de 2002, atribuyéndole a la misma un carácter diagnóstico formativo.

Que dentro de las responsabilidades dispuestas en el artículo 2.4.1.4.2.1 del Decreto 1657 de 2016, al
Ministerio de Educación Nacional le compete definir el cronograma de actividades de la evaluación de
carácter diagnóstica formativa, para los educadores que cumplan con los requisitos estipulados en el
artículo 2.4.1.4.1.3Ibídem y en virtud de ello procede a fijarlo mediante la Resolución No. 017431 de
30 de octubre de 2018.

Que el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución No. 017431del 30 de octubre de
2018, definió el cronograma de actividades que inicia con la apertura y divulgación de la Convocatoria
de la III Cohorte y termina con la acreditación de requisitos y expedición de actos administrativos de
ascenso o reubicación en caso de reclamaciones, del 19 de noviembre al09 de diciembre de 2019.
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o Término de entrega de todos los instrumentos oDe
20

22 de febtero al 12 de julio de

9
o Procesamientos de resultados por parte del ICFES oDe

20
l5 dejulio al l4 de agosto de

9
o Publicación de resultados por parte del ICFES a las

Entidades Territoriales Certificadas y publicación
en plataforma oara los educadores

o l5 de agosto de 2019

o Publicación de resultados por parte de las
Entidades Territoriales Certifi cadas

o 26 de agosto de 2019

o Término para presentar reclamaciones frente a los
resultados

. Del 27 de agosto al2 de

septiembre de 2019
o Término para resolver reclamaciones o Del 3 de agosto al 6 de noviembre

de 2019
. Publicación de listado definitivo de aspirantes por

parte de las Entidades Territoriales Certificadas en
Educación

o I 8 de noviembre de 2019

o Acreditación de requisitos y expedición de actos
administrativos de ascenso o reubicación en caso
de reclamaciones

o Del l9 de noviembre al 9 de

diciembre de 2019

Artículo 3o. Convocatoria y divulgación. Convócase a evaluación de carácter diagnóstica formativa, a
los docentes y directivos docentes de esta jurisdicción, regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002, que
cumplen los requisitos establecidos en el artículo 2.4.1.4.1.3 del Decreto 1657 de 2016.

La presente Convocatoria será divulgada por esta entidad territorial certificada en educación, en el sitio
Web de la Secretaría de Educación Distrital www.sedcartaqena.sov.co. Igualmente se fijará en lugares
de facil acceso al público y se enviará dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a su
promulgación, al Ministerio de Educación Nacional, conforme al parágrafo del artículo 2.4.1.4.3.2. del
Decreto 1657 de 2016.

Artículo 4". Compra del Número de Identificación Personal (NIP). Los educadores que aspiren a
presentar la evaluación de que trata la presente Resolución, deberán adquirir el Número de
Identificación Personal §IP), del27 de noviembre de 2018 al 7 de enero de 2019, inclusive, para lo
cual, deberán descargar el recibo de pago de la plataforma virtual dispuesta para el proceso de
evaluación y que podrá ser consultada a través de las páginas web del Ministerio de Educación
Nacional o del ICFES.

El NIP tendrá un valor equivalente a un día y medio de salario mínimo legal vigente y será recaudado
por los medios que se darán a conocer en la plataforma virtual del Ministerio de Educación Nacional
www.mineducacion.gov.co o del ICFES wr,nru.icfes.gov.co o www.icfesinteractivo.gov.co

La plataforma virtual sólo permitirá su ingreso a aquellos educadores que cumplan con los requisitos
para participar en el proceso de evaluación, regulado en la Resolución No. 017431de 30 de octubre
de 2018, del Ministerio de Educación Nacional. 

\
Artículo 5o. Inscripción. Las inscripciones de los aspirantes al proceso de evaluación diagnóstica\ l,
formativa, se realizarán del 15 de dióiembre de 2018 al 30 de enero de 2019, inclusive, ae acuerúV
con lo establecido en la Resolución No. 017431 de 30 de octubre de 2018, del Ministerio d#
Educación Nacional. I
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Para lo cual, se entenderá que el suministro de la información por pafe de los aspirantes, se hará bajo

la gravedad del juramento y será de su exclusiva responsabilidad.

Parágrafo: La información suministrada por los aspirantes no podrá ser modificada, una vez realicen

su inscripción.

Artículo 6". Acreditación del cumplimiento de requisitos: Para participar en la evaluación

diagnóstica formativa. los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos, conforme a lo
señalado en el artículo 2.4.1.4.1.3. del Decreto 1657 de 2016:

1. Estar ejerciendo el cargo con derechos de carrera y estar inscrito en el Escalafón Docente.

2. Haber cumplido tres (03) años de servicio, contados a partir de la fecha de posesión en peíodo de
prueba.

3. Haber obtenido una calificación mínima del sesenta por ciento (60%) en las dos últimas
evaluaciones anuales de desempeño que haya presentado.

Artículo 7'. Disponibilidad Presupuestal. El artículo 2.4.1.4.4.2 del Decreto 1657 de 2016, señala en
su último inciso: "La entidad territorial certificada en educación deberá apropiar los recursos
correspondientes que amparen la ejecución y los pagos originados en los correspondientes actos
administrativos que se hayan proferido. En caso que los recursos presupuestales resultaren
insuficientes, la entidad territorial deberá apropiar dichos recursos m¿iximo en la siguiente vigencia
fiscal y proceder al pago del ascenso de grado o la reubicación de nivel salarial con los efectos fiscales
definidos por el presente artículo"

Artículo 8'. Vigencia. La presente Resolución se expide en cumplimiento del Decreto 1657 de 2l de
octubre de 2016 que adicionó el Decreto 1075 de 2015 y la Resolución Ministerial No.017431 de 30
de octubre de 2018 y rige a partir de su expedición y publicación en la página web de la entidad
territorial certifi cada www.sedcartagena. sov.co

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DadaenCartagenadetndias, al.r2 6 NOV 2018

CLAt]DIA PATRICI LMEIDA CASTILLO
Secretaria ducación Distrital
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